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Amplíe sus horizontes   
con las soluciones de pruebas  

de OMICRON 

Seminario sobre Nuevos Avances de Pruebas y 
Diagnóstico para Transformadores – Casos de Estudio

12–13 de Junio de 2017
Lima, Perú



Invitación a Seminario sobre Nuevos Avances de 
Pruebas y Diagnóstico para Transformadores –  
Casos de Estudio:

OMICRON es una compañía internacional que presta servicio a la 
industria de la energía eléctrica con innovadoras soluciones de pruebas 
y diagnóstico. La aplicación de los productos de OMICRON brinda a los 
usuarios el más alto nivel de confianza en la evaluación de sus equipos 
primarios y secundarios.

En cooperación con ENSYS, le invitamos a que participe de este seminario e 
incremente su conocimiento para el diagnóstico de transformadores:

Fecha  Lunes 12 y Martes 13 de Junio de 2017

Lugar El Pardo DoubleTree Hotel 
 Jr. Independencia 141, Miraflores 
 Lima, Perú 
 www.doubletree.com  
 * Para la sesión práctica, el lugar será indicado posteriormente.

Idioma  Español

Su asistencia a nuestro seminario le capacitará a través de sesiones 
teóricas y prácticas que cubrirán las innovadoras técnicas de prueba 
para el diagnóstico de transformadores de potencia, transformadores 
de instrumento, interruptores de potencia, máquinas rotativas, cables y 
subestaciones GIS. 

Nuestros expositores explicarán los procedimientos más comunes, 
analizarán varios casos de estudio e intercambiarán experiencias con los 
participantes. 

En el seminario, contaremos con la participación del Dr. Michael Krüger, 
nuestro especialista con mayor reconocimiento en el sector eléctrico 
y con una amplia experiencia internacional en pruebas a activos de 
subestaciones.

Esperando poder contar con su presencia, reciba un cordial saludo.

El equipo de ENSYS y OMICRON
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Programa | Lunes 12 de Junio

08:30 Registro

08:50 Introducción

09:00 Pruebas de diagnóstico de transformadores de potencia - 
 Casos de estudio

10:30 Coff ee break

11:00 Pruebas de diagnóstico de transformadores de potencia - 
 Casos de estudio

12:00 Pruebas de diagnóstico de bujes - Casos de estudio

12:30 Almuerzo

13:30 Pruebas de diagnóstico de bujes - Casos de estudio

14:00 Pruebas de diagnóstico de transformadores de instrumento - 
 Casos de estudio

15:00 Pruebas de diagnóstico de máquinas rotativas - Casos de estudio

15:30 Coff ee break

16:00 Pruebas de cables y GIS

16:30 Primary Test Manager (PTM)

17:00 Sesión de preguntas y respuestas

17:30 Cierre del día



Programa | Martes 13 de Junio

08:00 Pruebas con TESTRANO 600

10:30 Coff ee break

11:00 Pruebas con DIRANA

12:30 Almuerzo

13:30 Demo DP (PDL 650)

14:30 Sesión de preguntas y respuestas

15:00 Coff ee break

15:30 Cierre del día

10:30 Coff ee break

12:30 Almuerzo

15:00 Coff ee break
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Expositores

Michael Krüger

Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
Técnica de Aachen (RWTH) y en la Universidad de 
Kaiserslautern de Alemania, graduándose en 1976. 
En 1990, recibió su doctorado (PHD) en la Universidad 
Técnica de Viena. Tiene más de 40 años de experiencia 
en ingeniería de alto voltaje y diagnóstico de 
aislamiento en subestaciones aisladas por gas (GIS), 

transformadores de instrumento, cables, transformadores de potencia 
y máquinas rotativas. Ha publicado numerosos artículos técnicos sobre 
mediciones eléctricas en diferentes activos y es poseedor de 15 patentes. 
Además, es miembro de VDE, CIGRÉ e IEEE y forma parte de varios grupos 
de trabajo de OEVE, IEC y CIGRÉ. En la actualidad, es Ingeniero Principal 
de pruebas y mediciones de diagnóstico en equipos de electricidad en 
OMICRON electronics GmbH en Klaus, Austria.

Alex Farías

Ingeniero Electricista de la Universidad del Norte 
en Barranquilla, Colombia. Especialista en Sistemas 
de Transmisión de Energía Eléctrica de la misma 
Universidad. Máster en Business Administration de la 
Universidad de Phoenix, EE.UU. Se ha desempeñado 
como Ingeniero Interventor, Ingeniero de Pruebas 
Eléctricas, además como Evaluador del Mantenimiento 

y Termógrafo Certificado Nivel II en dos de las principales empresas del 
sector eléctrico en Colombia por más de 18 años. Actualmente, trabaja 
como Regional Aplication Specialist para pruebas de transformadores en 
OMICRON.



Inscripción
 
Para inscribirse, por favor complete el formulario con sus datos personales 
y envíelo por correo electrónico a la siguiente persona de contacto:

Sra. Marycarmen Terry 
ENSYS S.A.C. 
E-mail: asistventas@ensys.pe  
Tel.: +51 (1) 6523572 ext. 122

Datos personales

 Deseo reservar una plaza para el siguiente seminario: 
 Seminario sobre Nuevos Avances de Pruebas y  
 Diagnóstico para Transformadores – Casos de Estudio  
 12-13 de Junio de 2017 
 Lima, Perú

 Sr.   Sra.   Srta.

Nombre:

Apellidos:

Puesto:

Empresa:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:
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